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DE LA SAGRADA IMAGEN

DEL

S. CRISTO HALLADO 9

QUE SE VENERA EN LA IGLESIA
Parroquial de San Lorenzo Martir

de la Ciudad de Lerida.

COMPUESTA POR UN DEVOTO
de dicha Sagrada Imago.

CON LICENCLI EN LhZIDif.

Por BUENAVENTURA COROMINAS Irn-
p_xesor y Librero. AÍo ii1.
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BREVE NOTICIA DE LA
Sagrada Imagen del Santo
Cristo Hallado de la Ciu-

dad de Lérida.

AUnque en todos tiempos el Dios
de las misericordias derram6 estas como
lluvias abundantes sobre la tierra ; fue-
ron con todo superabundantisimas las
derramadas sobre la antiquisima Lerida
á los 31. de Diciembre de 1635, dispo-
niendo con particular providencia, que
por un Albailil en un concavo de una
pared , y sin manos , pies , y cabeza
fuese hallada la Imagen de su Unigenito
Hijo para avivar con este hallazgo la
fé de los Ilerdenses , y afervorizarles
-mas y mas -en la- piedad.

Reparavan en aquel dia la casa que
debia habitar el Reverendo Pablo Ma-
llol Presbitero , sita en la Plazuela del



Mercado( cuyo solo no sin providencia
del Altisimo sirve en él dia al suntuoso
edificio de la nueva Catedral )jaynie Na-
dal Mates Maestro Albariil , y jayme
Carpi su mancebo : Y despues de haber
altercado sobre si debian manifestar ,
y reconocer una pared de dicha casa ,
que se presentaba con desigualdad vi-
sible , y cerciorarse, si tenia la debida
solidéz , lo resolvieron por ultimo, de-
terminado el mancebo á trabajar hasta
la media noche, para reedificar lo que
Lechase en tierra . en el caso de no
encontrarse vicio, y presentarse con
Ja solida del arte aquella pared á la
vista tan desplomada, y desigual. To-
mó un pico y dando golpes en el bul-
to que la pared presentaba, abrió un
vhugero , aplicó su vista , y le pareció,
que descubria dentro el cuerpo de un
difunto, Activó mas su operacion , en-
sanch6 el ahugero , y encontró por fin
el cuerpo de la Santa Imagen, pero tan
truncado , que le faltaban cabeza, ma-
nos, y pies.

Diose noticia de tan inesperado ha-
Ilazgo al Reverend() Mallol , quien dis.

-puso, que Jayne Carpi llevase por la no-
che el Santo Cuerpo á la Parroquial de
S. Lorenzo, y lo colocase sobre de un Al-
tar, lo que en aquella misma noche prac-
ticá. Divulgose el prodigio , y concur-
rieron los Ilerdenses á ver al Santo
Cuerpo, reconociendo por la sagrada
llaga del Costado, como Tornas Apostol
que era de la Magestad Soberana de
Christo en el S?pulcro, y por tal le acla-
maron, y adoraron como á su Dios, y Sr:

Manifestado el suceso al Reverendo
Vicario General del Ilmo. Cabildo ert
Sede Vacante, mando , que se deposi-
tase en la Sacristia : que se le fabri-
casen manos, pies, y cabeza que le
faltaban para ser verdadera Imagen de
Jesus, y para que no cayeran los Iler-
denses en el vicio de la idolatria, ado-
rando áun solo madero, como en otro
tiempo los Israntas. Experimentose opo-
sicion por parte de algunos, que nega-

ban acerrimamente se le pudiese dar ado-

rachou y culto: Pero movidos de impulso

superior los Ilerdenses, y muchos de los
Pueblos comarcanos, que hablan venido

novedad del prodigio, suplicaron coa



ardientes deseos, que se cantase 4 Ia San-
ta Imagen el Salmo Miserere, y se ad-
mitiesen las ofrendas, y donativos que
presentaban, como testimonio de su de-
vocion. Condescendió el Ilmo. Cabildo
á las fervorosas suplicas de tan crecido
numero de devotos ; y dió orden al Rev.
Vicente Orríz Presbitero Beneficiado , y
Vicario de la misma Iglesia, organo de las
preces , para que se cantasen á la Santa
imagen los Salinos Misereres, que los fie-
les instáran, y se admitiesen los donativos

_que la piedad , y devocion presentase.
En 4 de Enero de 1636 presentó el

Rev. Juan Casanoves Presbitero á la Co-
nauniClad Eclesiástica Obreros de la
Parroquial dentro de una fuente de pla-
ta la cabeza, que le habia entregado
cierto penitente, asegurandole con nias
lagrimas que palabras , que era la pro-
pia del Cuerpo hallado, sin que faltase

Ia verdad. Aureole al cuello el mis-
mo Rev. Casanoves: y vieron todos los
circunstantes, que ó bien la habia en-
viado el Cielo por medio del supuesto
penitente, 6 que era la que habia sido
de la Santa imagen centenares afios atras.

9
Fa bricaronse pies, y manos, y unido todoi

y formado un perfecto Cuerpo principia-

ron á venerarle, y adorarle como á su

Dios no solo los moradores de Le'rida,
si que tambien ¡numerables de tierras
remotas, que concurrian para admirar, y

dar gracias por tan colmado beneficio.
Animado el Ilmo. Cabildo del mas

recto zelo, y deseoso de proceder con
el pulso, propio en materias de Religi-
on, dispuso se celebrára una Junta (la!
suaetos los mas doctos , para que deli-
beráran con toda reflexion si devia
haberse condescendido á las piadosas su-
plicas de sus fieles en contraposicion
otros, que repugnaban se le tributasen
cultos. Acordó unanime la Junta, y su
resolucion en favor de aquellos fue saia-
cionada por la Sagrada Congregacion
Ritus en desicion de to de Julio de
1636 , la que recibida, se colocò la
Santa Imagen en el Altar Mayor de S.
Lorenzo, y en el Miercoles 17 de Se-
tiembre., concurriendo el 'Imo. Cabil-
do R. Clero	 Ilustres Paers (*)

(*) El nombre Paers se daba en aquel

o	 ¡os PP. de la Patria.
13
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dad y particulares representando, se
dieron á Dios gracias, y al efecto en-
tonó, el solemne Te Deum la Capilla
de la Santa Iglesia Catedral.

Sirvieron de eco A los musicos ins-
trumentos las campanas de toda Lérida,
anunciando con santa emulacion el fe-
liz hallazgo del ruas precioso tesoro, y
convidando con mudas voces d los can-
sados y fatigados d buscar refrigerio, y
descanso, y á los mordidos de las infer-
nales vivoras de sus culpas á que vi-
nieran para expiarlas á la presencia de
la Santa - Image-1r , como los Israëlitas en
otro tiempo á la vista de la serpiente
de bronce exaltada por Moyses.

Desde entonces derramando todos co-
piosisimas lagrimas, ya de alegria por
el hallazgo de tan precioso tesoro, que
entendian haberselos dado Dios miseri-
cordioso en prenda de su futura gloria,
ya de amargura y dolor por vcr tan
afeada Magestad Soberana, conside-
rando cada uno, que tal le habian pu-
-esto sus pecados, dir ian entre si: Aho-
ra si, Señor, que podeis llevar en paz

este vuestro siervo, segun vuestra pa.

It
labra, porque han visto mis ojos á vues.
tro Unigemito en esa prodigiosa Ima-
gen , que nos habeis concedido para
avivar nuestra f6. Desde entonces le to-

rn6 la Ciudad por su Protector, y Pa-
tron , cuya proteccion lia experimenta-
do en todas sus necesidades, consigui-
endo el remedio de ellas, siempre que
le ha expuesto en publicas rogativas
y cada uno de sus particulares vecinos
en las privadas, si le ha suplicado coq
corazon humilde, y contrito.

Con esta inteligencia se deja com-

prender cuan del agrado de Dios será
suplicarle favores por medio de esta
Santa Imagen en-la que se nos represen-

ta el misterio de nuestra Redencion ,

y todos los tormentos, y penas de su Uni-

genito Hijo en su pasion dolorosa. Será
pues muy provechoso para nuestras al-

nias el que le hagamos todos años, y á

lo menos por una vez una novena : y si
-bien parece, que debería principiarse

ultimos de Diciembre, y concluirse el

5 de Enero, en que se recuerda con
pomposa solemnidad el prodigioso ha-

llazgo Parece igualmente justo, que -se
b2
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celebre en Setiembre , y con referencia
ri la Exaltacion de la Santa Cruz, 6 del
Crucificado, pues 'fue exaltacion , del
mismo su portentoso hallazgo en esta
Ciudad. En cada uno de los dias de ella
deberá hacerse mension de .alguna de
las penas, que padeció nuestro Reden-
tor Jesus, pues no puede haver exer-
cicio mas agradable á su Magestad So-
berana, que la consideracion afectuosa
de las acervisimas penas de su pasion.

Para hacer con provecho esta novena
es muy del caso, que á lo menos un dia
de la misma, 6 en el de aceion de gra-
cias , se confiese, y comulgue con es-
pecial contricion en reverencia de Jesu
Christo Hallado, y de su pasion dolo-
rosa , en su Santa Imagen vivamente re-
presentada.

No debe distraernos de tan prove-
chosa, como importante devocion el ha-
liarnos ausentes de Lóricla, 6 que no
podamos hacerla en la Capilla, e) de-
Iante de la Santa Imagen ; porque á mas
de que en todo lugar está Dios presen-
te, y oye los ruegos, y suspiros de un
corazon contrito, podernos en toda esta-
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don ponernos en presencia de espiritu,

y penetrarnos de sus dolores, y acervas
penas.

Tampoco se ha de omitir hacer la no-
vena porque no se sepa leer, y no

pueda el devoto hacerla con el libro ;

pues bastard, que por nueve dias en
presencia real , 6 de espiritu , de la San-
ta Imagen hallada, hecha la sellai de la
Cruz, y Acto de Contricion , se rezen

tres Credos á la Santisima Trinidad , y
cinco Padre nuestros , Ave Marias, y
Gloria Patris en reverencia de las cincel

llagas de las manos, pies, y costado
nuestro Redentor jesu-Christo pidien-
do despues el favor, que se desea al-
canzar en honra de la Imagen de . nues-
tro Salvador.

Seri muy conveniente que en to-
das, y cualesquiera necesidades publi-
cas se haga dicha novena ; y en este ca-
so debe principiarse el dia, en que se
saca el Santo Cuerpo de su Sepulcro, y
Tabernaculo para trasladarlo; y colocar-

lo en el Altar Mayor de la Santa Igle-
sia Catedral, donde está .expuesta ocho
dias continuos, en cuyos, y en lugar



IS
amo sobre todas las cosas, por ser Vos
quien sois bondad infinita, me pesa de
have ros ofendido ; pesame , mi Dios, de

haver correspondido con tanta ingrati-
tud á vuestros beneficios ; y asi pro-
pongo firmemente nunca mas ofenderos.
Perdonadme , Salvador mio , por vues-
tra santisima pasion , y muerte, y es-
forzadme en vuestro amor , y ahora
dadme gracia para hacer devotamente
esta Novena 6. mayor honra, y gloria

vuestra , y provecho de mi alma Amen.
Hecho el Acto de Contricion dirá

todos los dias la oracion siguiente , va-
riando lo de las estrellitas con to que
corresponda cada dia.

Dulcisimo Jesus, infinitas gracias os
sean dadas en el Cielo, y en la tierra
por el inestimable beneficio de nuestra
Redencion , y por el singular favor
que nos hicisteis de asegurarnos vues-
tra gloria, dandonos en prenda de ella
á todos, y en especial á los de Lérida
el cuerpo de vuestra Sacratisima Ima-
gen, que con alta providencia quisis-
teis fuese hallado sin manos, pies, y
cabeza á los 31 de Diciembre del ailo
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de los Gozos, que suelen '.cantarse
en todas las novenas, y que para este
.fin van continuados al ultimo de este
librito, podrá cantarse , ‘.2) rezarse el
Salino Miserere cou la Oracion &s-
pice , qucesumus Domine, &c. dicieri.
dose antes : Christus factus est obeL
diens us que ad mortem : mortem au-
tem Crucis.

fS 	

MODO DE HACER LA NOVENA

DEL

STO. CRISTO HALLADO
DE I, gRIDA.

Puesto de rodillas delante deJesu-Chris.
to Hallado 6 de alguna Imagen

suya , 6 como pueda , hecha la
seiial de la Cruz, dirch.

SEtior mio Jesu 7hristo , Dios y hom-
bre verdadero, Padre, Criador, y Re-
dentor mio s. en quien creo, espero, y



de vuestro Nacimiento 163g entre las
ruínas , ó concavo de una pared para-
(Tile viendoos tan afeado, nos acordá-
ramos cuan feas son nuestras culpas ,
que fueron la causa de las acervisimas
penas., que padecisteis en vuestra pa-

on dolorosa , y especialmente ** **
De la que tubisteis en el huerto•
de Geth,semani , en donde tí la represen-
tacion de todos Jos tormentos , penas ,
y fatigas, que habiais de padecer, y
el desagradecimiento de tantas almas
que: no hablan de reconocer este bene-
ficio, ni aprovecharse de tan grande
remedio, entristecido, y puesto entre
mortales agonias sudasteis con tanta
abundancia la sangre, que llegó á re-
gar la tierra. * *

Ya pues, Seilor, que mis pecados
son la causa de tanta pena, contrito,
y apesarado os digo : He pecado, Serior,
hayed misericordia de mi pecador, y pa-
ra mas obligaros rezaré cinco Padre nues-
tros, cinco Ave Marias, y cinco Gloria Pa-
tris en reverencia de las cinco llagas prin-
cipales de vuestro preciosisimo Cuerpo,

Dichos los cinco Paciro nuestros

T?
co /lye Marias, cinco Gloria Patris
dirá :

O Redentor mio, que subisteis á la
Cruz por la obediencia que tenhais
vuestro Eterno Padre, y no quisisteis
descender de ella sin la licencia de Pi-
latos para ser enterrado, y puesto en el
sepulcro que tenia en un huerto Josef de
Arimetéa Que de osculos no os da-
ria en vuestra sacratisima cara vuestra
adolorida Madre, cuando despues que
os bajaron de la Cruz, os pusieron en
sus brazos para descanso de vuestras fa-
tigas! Con que reverencia tratarian
vuestra Maiestad Soberana S. Juan ,
Josef, y Nicodeniusi i Con que lagri-
mas regaria otra vez vuestros pies la
Magdalena y. Y prevenido lo necesario
para el entierro se encaminaria aquella
Santa procesion de hombres, y muge-
res al huerto donde estaba el sepulcro,
llevandoos en sus hombros Juan , Josef,
Nicodemus , y el Centurion, y despues
de haberos ungido con odoriféros un-
Oentos , amortajaron vuestro sagrado
cadaver con una sabana limpia, y nue-
va; y con suspiros, y sollozos le de.



IS
.positaron en aquel escogido lugar del
sepulcro, cerrandole con una grande
losa. Imprimid, Redentor mio, en mi
alma una viva, y perpetua memoria de
vuestro entierro, y sepulcro, para quo
buscandoos en el como las Santas Ma-
rias á fin de otra vez ungiros con los
aromas fragantes de las virtudes, con-
siga la gracia, que deseo y pido en
esta novena , y principalmente la de
nunca mas ofenderos para alabar eter-
namente á Vos, que con el Padre, y
Espiritu Santo sois llfl mismo Dios ,
que vivis y reynays por todos los siglos
de los siglos. Amen.

Aqui se hará alguna pausa, y con
toda confianza pedirá interiormente
Jesu-Christo el favor particular que
desea alcanzar por medio de esta nove-
na, y acabará con la Antifona , y ora-
cion siguiente.

Afia. Salvator mundi salva nos, qui
per Crucem , & sanguinem tuum rede-
rnisti nos , auxiliare nobis, te depreca-
mur, Deus foster.	 . .

Christus factus est pro nobis obe-
dicns us que ad mortem.

itfortem autem Crucis.

OREMUS.
Respice, T.& V SUIMIS Domine , super

hanc familiam tuam , pro qua Dominus
noster Jesus-Christus non dubitavit ma-
nibus tradi nocel2tium , & crucis subire
tornientum. Qui tecum vivit E regnal
iii scecula saeculorzini. Amen.

SEGUNDO DIA.

DE la que tubisteis , cuanao el fal-
so traydor Judas os vendió con osculo
de falsa paz á los Judios, y fuisteis
por estos preso, atado, arafiado , y des-
grefiado el cabello, y con algazara del
Pueblo llevado á las casas de sus Prin-
cipes Anás, y Cayfás, en donde os es-
cupieron en la cara, y cubierto vues-
tro venerable rostro, dandoos puriadas,
y bofetadas, os decian: Profetiza, quica
es el que te
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re. Morten? autem Cruets.

OREMUS.
Respice, quxsumus , Domine, super

bane fizmiliam tuam , pro qua Dominus
noster Jesus- Christusnon dubitavit ma-
nihus tradi nocentium , & crucis subire
tornzentum. Qui teem vivit & regnat
in scecula sxculorum. Amen.

w%-;-%74
SEGUNDO DIA.

1),E la que tubisteis , cuanao el fat-
so traydor Judas os vendió con osculo
de falsa paz á los Judios, y fuisteis
por estos preso, atado, arañado, y des-
greñado el cabello, y con algazara del
Pueblo llevado á las casas de sus Prin-
cipes Anás, y Cayfás, en donde os es-
cupieron en la cara , y cubierto vues-
tro venerable rostro, dandoos puñadas,
y bofetadas., os decian : Profetiza, quien
es el que te

IS
.positaron en aquel escogido lugar dei
sepulcro, cerrandole con una grande
Josa. Imprimid, Redentor mio, en mi
alma una viva, y perpetua memoria de
vuestro entierro, y sepulcro, para qua
buscandoos en él corno las Santas Ma-
rias á fin de otra vez ungiros con los
aromas fragantes de las virtudes, con-
siga la gracia, que deseo y pido en
esta novena , y principalmente la de
nunca mas ofenderos para alabar eter-
namente á Vos, que con el Padre, y
Espiritu Santo sois un mismo Dios ,
que vivis y reynays por todos los siglos
de los siglos. Amen.

Aqui se hard alguna paw, y con
toda confianza pedirá interiormente á
jesu-Christo el favor particular que
desea alcanzar por medio de esta nove-
na, y acabará con la Antifona ,y ora-
clon siguiente.

Afia. Salvator mundi salva nos, qui
per Crucem , & sanguinem tuum rede-
misti nos, auxiliare nobis , te depreca-
mur, Deus noster.

Christ us )(aches est pro nobis obe-
diens us que ad mortem.



TERCERO PIA.

DE la que tubisteis , cuando vues-
tro Discipulo Pedro, estando en la ca-
sa de Cayfis , y en vuestra presencia ,
Os negó por tres veces con juramento

Sefior, , cam grande sería la amar-
gura vuestra, viendoos vendido porju.
das, abandonado de los Disc ipulos , y
tan feamente negado del principal de
ellos Aqui le dirias, Seilor : Asi Pe-
dro me niegas ã donde esta tu fe ? don-
de el amor que me debes ? ? donde
aquella promesa de nunca dejarme ?

CUARTO PIA
'

DE la que tubisteis, cuando fuis-
teis tenido por malhechor, y revolve-
dot de los pueblos; Por Nigromantieo ,

t.
y endemoniado: Por tragador, y bebe-
dor de vino : por hombre que andaba
en malos tratos, y compailias : Por Sa-
maritano , y endemoniado : Por herege,
y blasfemo : y finalmente por loco,
cuando remitido por Herodes á Pilatos
fuisteis vestido con una vestidura blan-
ca en seiial que habiais perdido el seso.

vN^~N^^
QUINTO PIA. 

'10f3

DE la que tubisteis , cuando fuisteis
atado en la columna, y en ella azotado
tan barbaramente, que pasaron de einr
co mil los azotes que descargaron sobre'
-vuestro delicadisimo cuerpo ; quedaa7
do este tan herido, y despedazado ,
clue los huesos blancos se descubriaa
entre la carne colorada ; y corriendo
Lilo á hilo la sangre por todas partes,
perdisteis la figura de quien erais, de
.1tanera que apenas parecíais hombre..

te>@Cb..
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SEXTO DIA.

DE la que tubisteis , cuando Jos ju-

dios para armaros Rey de burlas os
desnudaron vuestras vestiduras , y ar-

rancaron pedazos de carne por estar

pegadas á las llagas que hablan he-
cho los azotes, y os vistieron de una

purpura roja , y lacerada ; y atadas las

manos , os pusieron en ellas una caña

por cetro, y en vuestra cabeza una co-

rona de puntas tan agudas, que os pe-

netraban hasta el celebro , otras hasta

los oidos , y otras hasta los ojos ; y lle-

nandoos de oprobios os decian : Dios

te salve, Rey de los Judios.

SEPTIMO MA.

DE la que tubisteis, cuando despues

de azotado, y coronado de espinas

23
tomó- Pilatos de la mano, y oS sacó á
la vista de todo el Pueblo , diciendo
Ecce Homo : Como si dijera: . Veis aqui
el Hombre que teneis por vuestro ene-
migo, que mas puedo hacer, que
castigarle con tanto rigor, y severidad ?
á este hombre azotado, y coronado de
espinas ? que mas quereis que se le
haga ? ; O execrable maldad de los Ju-
dios! 0 ira implacable 7. Todos cla-
maron Crucificalo , crucificalo.

OCTAVO _DIA

E la que tubisteis, cuando : despu es
de haber manifestado Pilatos ' vuestra
inocencia, por no perder la amistad
del Cesar cj condeno zi la muerte de
cruz, la cual , como la tubieran apa-
rejada los judios , la cargaron sobre
vuestros hombros , y la llevasteis 41
Calvario, en donde habiais de ser cru-
cificado , cayendo en ei camino tree

D
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veces por el insoportable peso de
estros pecados,pecados, que todos iban con la
Cruz misma.

ltrz.- .1U 4.z

NOVENO

E la que tubisteis , cuando llega-
do al Calvario , os desnudaron vuestras
vestiduras, renovando con esto las lla-
gas que hicieron los azotes, y clavan doos

en la Cruz, levantaron esta en alto
para que todo el mundo os viera cru-
cificado, y dejandola caer de golpe

un ahugero , se estremeciò vuestro cu-
erpo , y rasgandose asi mas las heri-

das de los clavos, estubisteis por tres
horas, derramando toda la sangre , y
pidiendo en medio de tantos tormentos
perdon á vuestro Eterno Padre por los
mismos que os habian crucificado ; y
teniendo sed de mayores penas, mu ris-

teis á la hora de Nona, y consumas-

leis Ia obra de nuestra Redencion.

GOZOS
EN ALABANZA

DE LA

SAGRADA IMAGEN

DEL

S. CRISTO HALLADO,
DE LA CIUDAD DE LiRIDA.

PUes quisisteis ser hallado
in manos, pies, y cabeza :

convertid nuestra tibieza
en fuego de amor sagrado.

Por muchos afios fuisteis
del Pueblo tan ignorado,
que ni se habia pensado,
de que en el Vos estubisteis ;
mas sin buscaros quisisteis
el ser visto, y encontrado.
Convertid nuestra tibieza &c.

Por aquesto : O providencia



la pareci, en donde estabais,
toda la manifestabais
disforme á la apariencia,
desigual con evidencia,
y con nivel desplomado.
Convertid &c.

Sin manos, pies, y cabeza
en dicha pared halló
un AlbaÍ5il, y tocó
el cuerpo de vuestra Alteza :

'tconociose con certeza
por la llaga del costado.
Convertid &c.

De mano de un penitente
vuestra cabeza sagrada
nos fue despues entregada
por un Confesor prudente,
quien la tomó humildemente
con fino gozo, y agrado,
Convertid &c.

Presentonosla en seguida
aquel santo Confesor,
y viose con esplendor,
que á vuestro Cuerpo fue unida,
6 que formada, y pulida
el Cielo os la habla dado.
Convertid &c.

No paró aqui vuestro amoll
sino que manifestado,
quisisteis ser venerado
como á Rey , y Salvador,
y cual Padre, y Protector
de Lérida, y vecindado.
Convertid &c.

Desde el instante que os vieron
humildes adoraciones
os rindieron á millones
aunque algunos se opusieron.
Aqui los clamores fueron
hasta veros exaltado.
Convertid &c.

Estando Sede-Vacante
un Cabildo el nias letrado
vuestro culto deseado
decret6 firme y constante,
como os dieran lo restante
para un cuerpo bien formado.
Convertid &c.

Con presteza , y alegria
se fabricaron las manos.
luego los pies soberanos
por tributaros Latria
y con pulso, y simetria
con cabeza os fue juntado.



Convertid &c.
No faltó la oposicion

aun entonces gran Sctior.
al santo culto de amor
clue os rendia con teson
con ternura, y devocion.
vuestro Pueblo enamorado.
Convertid • &c.

En consejo disputaron
los sugetos mas letrados,
y vuestros cultos sagrados
unanimes acordaron ,
resolvieron, y mandaron,
que Vos fueseis adorado.
Convertid &c..
- Avesta resolucion
de Ritus sabia, y prudente
sancionó gustosamente
la Santa Congregacion:
todo fue disposicion
de Vos Setior Humanado.
Convertid &c.

Por fin á vuestra presencia
por mayor solemnidad
vinieron Clero , y Ciudad
con- pomposa re verencia
y con dulce-complacencia, J
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el Te Deuni fue cantado.
Convertid &c.

De despues siempre habeis sido
remedio en todas desgracias ,
y viva fuente de gracias
para quien las ha pedido:
Lluvias habeis concedido
cuando las han suplicado.
Convertid &c.

A Vos, jesu-Christo Hallado,
clamamos con gran firmeza.
Convertid nuestra tibieza
en fuego de amor sagrado.

*. Christus factus est pro nobis obedient
us que ad 172021C111.

ge. Morton autenz Crucis.

OREMUS.

_VEspice , qztcesumus, Domine, super
hanc familiam tuanz,pro qua Dominus
noster Jesus Christus non dubitavit mani-
bus tradi meentium, & Crucis subire
tormentum. Qui tecum vivit E.? regnat
in sxcula saculorum. Amen.
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